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El Boletín No. 61 del Departamento de América Latina y el Caribe está dedicado especialmente a la República 

Bolivariana de Venezuela. En el mismo se ha incluido un artículo de análisis de la situación política, un artículo de 

opinión, resoluciones y declaraciones de la Organización de Estados Americanos y del Mercosur.  

 

 

 

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan,  

necesariamente los puntos de vista de este Departamento. 

 

 

La Venezuela cívico militar 

Ser venezolano se ha vuelto una tarea difícil, nunca se imaginó que escenas como las vividas en el 

siglo pasado con las dictaduras militares del sur,  se podrían repetir. Torturas, presos políticos, persecución, 

juzgamiento de civiles en tribunales militares, corrupción, militarización de la vida civil, discriminación en 

la venta de alimentos,   entre otras tantas cosas de la vida común del venezolano que parecen ser sacadas 

de un libreto fascista. “Venezuela es gobernada por una dictadura”, así lo afirma la legitima Fiscal general 

de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, fiel militante del movimiento chavista y admiradora del liderazgo de Hugo 

Chávez quien  tuvo que huir junto al diputado German Ferrer, su esposo, de forma secreta por vía marítima 

desde la península de Paraguaná hacia la isla de Aruba, después de denunciar que miembros de las fuerzas 

armadas de Venezuela estaban asesinando civiles en las protestas callejeras (…)  

Autor: José Ponte Rangel 

[+] Más info 

 

 

Crónica de una suspensión anunciada 

Luego de varios intentos fallidos, al no haber conseguido el consenso para aplicar el Protocolo de 

Ushuaia, el pasado 5 de agosto del corriente, el Mercosur, en reunión extraordinaria de Ministros de 

Relaciones Exteriores de los cuatro miembros fundadores del Mercosur reunida en Sao Paulo, decidió 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/bo-alatina-61-art-ponte.pdf


suspender a Venezuela de participar en el bloque por considerar que en el país se produjo una “ruptura del 

orden democrático” (…) 

 

Autores: Laura Bogado Bordazar y Laura Bono 

[+] Más info 

 

 

 

72° período de Sesiones Ordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas 

Intervención del Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de 

Venezuela, Jorge Arreaza Montserrat, 25 de septiembre de 2017, Nueva York, Estados Unidos de América. 

 [+] Más info 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

Denuncia sobre la consolidación de un régimen dictatorial en Venezuela presentado por Luis Almagro, 

Secretario General de la OEA, 25 de septiembre de 2017, Washington, Estados Unidos de América. 

 [+] Más info 

Resumen de la sesión del 14 de septiembre de 2017 para analizar la situación de Venezuela facilitadas por 

Luis Moreno Ocampo, Asesor Especial del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos en 

temas de Lesa Humanidad. 

 [+] Más info 

Comunidad Andina 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (acción de incumplimiento), 7 de julio de 2017, 

Quito, República de Ecuador. 

[+] Más info 

Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) 

Declaración de San José adoptada en el marco XLIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los 

países miembros del SICA, 29 de junio de 2017, San José, República de Costa Rica. 

[+] Más info 
 

Comunidad del Caribe (Caricom) 

Comunicado de la 38° Reunión de Jefes de Gobierno de Caricom, 7 de julio de 2017, Grand Anse, Granada. 

 [+] Más info 

Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) 

Declaración Política de Nueva York, 20 de septiembre de 2017, Nueva York, Estados Unidos de América. 

[+] Más info 
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Comunicado conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del Mercosur, 21 de julio de 2017, Mendoza, 

República Argentina. 

 [+] Más info 

Declaración sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, 21 de julio de 2017, Mendoza, 

República Argentina. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/CMC/DEC. N° 19/17. Memorando de entendimiento sobre el intercambio de documentación para 

el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos, 21 de julio de 2017, Mendoza, República 

Argentina.  

[+] Más info 

Decisión sobre la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela en el Mercosur por aplicación del 

Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el Mercosur, 5 de agosto de 2017, San Pablo, 

República Federativa de Brasil. 

 [+] Más info 

Parlamento del Mercosur 

MERCOSUR/PM/SO/DECL. N°07/17. Repudio a cualquier opinión que infrinja la autodeterminación y soberanía 

del pueblo venezolano, 21 de agosto de 2017, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

Sección a cargo de: María Urrutia 

 

 

La política exterior de Michel Temer. Profundización de un ajuste ya iniciado 

 

La salida de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil y la asunción de Michel Temer al frente del 

Palacio Planalto implicó, en un corto periodo, importantes transformaciones y mutaciones en la vida 

política e institucional de Brasil. Entre los analistas existe un consenso a la hora de señalar que desde mayo 

de 2016 el rumbo de las políticas públicas se alteró como consecuencia de la emergencia de una nueva 

coalición de gobierno (centrada en la alianza entre el Partido del Movimiento Democrático Brasileño y el 

Partido Social Democracia Brasileña) con una orientación ideológica de centro-derecha (…) 

Autor: Esteban Actis 

[+] Más info 
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Autores: Celina de la Concepción, María Belén Suárez y Marcial Astarita Bucher 

 
 
 
 
 

 

 

Conferencia: “Pensando en una gobernanza global del comercio internacional para el Siglo XXI: desafíos y 

oportunidades en vísperas de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC”, 12 de diciembre de 2017, Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, República Argentina. 

[+] Más info 

 

III Congreso  Internacional: Nuevos Horizontes de Iberoamérica, del 8 al 11 de noviembre de 2017, Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, República Argentina. 

[+] Más info 

 

Conferencia regional: “La Democracia y la Sociedad Civil en América Latina y el Caribe en tiempos de cambios”, del 

18 al 20 de octubre de 2017, Universidad de Los Hemisferios, Quito, República de Ecuador. 

[+] Más info 

 

Convocatoria a publicar artículos en la Revista Contra Relatos desde el Sur. Apuntes sobre África y Medio Oriente. 

Universidad Nacional de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, República Argentina.  

 [+] Más info 

 

Curso internacional abierto en línea: “Desigualdades en América Latina y el Caribe: Investigación, Políticas y Gestión 

para las Transformaciones Sociales”, del 30 de octubre al 26 de noviembre de 2017, organizado por el Programa 

Gestión de las Transformaciones Sociales de la UNESCO. 

 [+] Más info 
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Como siempre esperamos sus comentarios y sugerencias a 

nuestro nuevo correo electrónico: censud@iri.edu.ar 
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